Título I
Participación de
Padres y Familias
Escuelas Públicas Condado
de Polk

Escuelas Públicas Título I del Condado de Polk 2018-2019

Escuela Elemental R. Bruce Wagner
Contrato Escolar para el Aprendizaje
Los Programas Título I de Participación de Padres basados en el Distrito y en las Escuelas del Condado de Polk se esforzarán en EDIFICAR
RELACIONES para crear un compromiso familiar real para cada niño, cada familia, cada maestro, cada día.

Este contrato describe como los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Al vincular el
aprendizaje, la escuela y los padres edificarán y desarrollaran una asociación que ayudará a nuestros estudiantes a alcanzar los altos estándares del estado durante el año escolar.

Apoyaremos el
aprendizaje de la
siguiente manera

Responsabilidades del Personal

Alto Nivel Académico

• Asignaciones rigurosas que cubren todos los estándares
• Desafiar todos los niveles de aprendizaje teniendo
altas expectativas para todos los estudiantes

• Establecer altas expectativas académicas para el
aprendizaje de su hijo/a

•
•

• Revisar los trabajos corregidos, informes provisionales
e informes de calificaciones con su hijo/a
• Revisar el Portal de Padres semanalmente
• Revisar y firmar la agenda de su hijo/a diariamente
• Firmar la Carpeta de los miércoles.

•

Monitoreo del
Progreso Estudiantil

• Comunicar el aprovechamiento del estudiante con
comentarios específicos a los padres y estudiantes
• Corregir y devolver prontamente el trabajo de los
estudiantes en las carpetas de trabajo del alumno
• Comunicarse poniendo al día a los padres cuando el
estudiante comienza a tener dificultad

Asociación
Involúcrese

• Discutir las expectativas con los estudiantes y los padres
• Hacer a los estudiantes responsables de su conducta y
de su aprendizaje
• Ofrecer oportunidades para que las familias participen

• Apoyar las iniciativas de la escuela desde el hogar y ser
voluntario cuando sea posible
• Hacer responsables a los estudiantes por las
expectativas de aprendizaje y de comportamiento

• Seguir las expectativas “Whiz Kid” en el salón de
clases, en el campus y en los autobuses.
• Hacer el mejor esfuerzo

Comunicación
Manténgase
informado

• Estar disponible a través de correo electrónico,
teléfono, agenda, conferencias con los padres y
responder prontamente.
• Asistir a los Eventos de Participación Familiar que son
requeridos.

• Mantener una línea de comunicación abierta a través
de correo electrónico, teléfono, agenda y conferencias
de padres
• Asistir a por lo menos un Evento de Participación
Familiar

• Aprender a hablar y a escuchar con respeto a los
adultos y estudiantes

• Establecer una cultura en el aula donde el aprendizaje
sea el enfoque principal
• Mantener un ambiente de clase positivo y respetuoso

• Promover un sentido de respeto por todo el personal,
padres y estudiantes.
• Proveer un lugar tranquilo en el hogar para hacer la
tarea
• Asegurar que su hijo/a asista a la escuela todos los días

• Venir a la escuela todos los días listo/a para
aprender
• Seguir el código de vestimenta
• Respetar a los demás

Ambiente de
Aprendizaje

Para más información favor de visitar la página web de la escuela, incluyendo
currículo e instrucción; fechas de los exámenes; información del personal; recursos
de Título 1 y otras fechas importantes.
http://rbw.polk-fl.net/
Si usted no tiene acceso a nuestro sitio web favor de visitar la oficina para
información impresa o llame a la oficina al 863-701-1450

Responsabilidades de los Padres/
Familia

Visite el sitio web www.polk-fl.net para información
importante (Escriba la palabra clave en el encasillado
de búsqueda)
•
PORTAL SE PADRES
•
VOLUNTARIOS
•
CENTROS DE PADRES
•
ESTÁNDARES DE LA FLORIDA
•
PRUEBAS
Solicitud en Línea del almuerzo Gratis/Precio
Reducido (Palabra clave: Nutrition) 534-0588

Responsabilidades del/de la
Estudiante

•
•

Tomar responsabilidad de tu aprendizaje
Completar todo el trabajo a tiempo
Seguir el progreso según sea apropiado (AR,
evaluaciones semanales, etc.)
Asegurarse de que la agenda esté firmada y sea
devuelta diariamente
Asegurarse de que la carpeta de los miércoles sea
firmada y devuelta semanalmente

Firmas:
Padre ____________________________________
Estudiante ________________________________
Maestro/a ________________________________
Este Contrato fue discutido el _______________.

